
GUÍA RÁPIDA DE LA
PLATAFORMA REDALYC

El proyecto Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y 
Portugal), es una base de datos bibliográfica y una biblioteca digital de revistas de acceso 
abierto, con el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de México con la ayuda de 
muchas otras instituciones de educación superior y sistemas de información.
Este documento tiene como fin brindarle una descripción general de las herramientas de la 
plataforma de acceso abierto Redalyc.

https://www.https://www.redalyc.org/.org/



PASOS PARA UTILIZAR LA
PLATAFORMA REDALYC

Ingrese a la dirección web https://www.redalyc.org/

Paso #1

Explore las opciones de búsqueda que brinda la plataforma

Paso #2

1

1. Búsqueda básica
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2. úsqueda de revistas por país

3. Búsqueda de revistas por área temática

Los puntos rojos indican 
los distintos países
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4. Búsqueda de revistas por institución

5. Búsqueda en otras colecciones

Listado de universidades que 
se encuentran en Redalyc

1. Portales 1. Colecciones semánticas
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Paso #3
Realización de búsqueda utilizando el motor de búsqueda principal

Paso #4
Revise los resultados de la búsqueda que realizó 

Barra de búsqueda, permite 
ingresar palabras clave, 

título, doi, etc.

Opciones para 
filtrar la búsqueda.

Palabra clave utilizada 
en la búsqueda
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Identifique en la búsqueda la barra de filtros.

Paso #5

Identificación de elementos en los resultados

Paso #6

Filtros de 
búsqueda

Título del artículo

Opciones de visualización

Acceso abierto

Compartir en 
redes sociales

Nombre de la revista, año, volumen y número 



Funciones que brinda el artículo cuando lo escoges
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Selección de artículo de interés

Paso #7

Paso #8

Dar click directamente en el título para 
visualizar documento

O dar click en el tipo de 
visualización de su interés

Barra de opciones



1. Secciones 2. Resumen

3. Servicios 4. Modos de visualización

5. Buscar 6. Fuente

7

Ver número completo 
de la revista

Barra de búsqueda para consultar 
palabras clave dentro del texto

Aumentar o 
disminuir # de letra

Acomodar texto en 
una o dos columnas

Ver HTML Descargar 
ePub

Ver y 
descargar 

PDFVer revista completa

¿Cómo citar?


